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Las dificultades en el empleo y los procesos 
de exclusión
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Incidencia de la exclusión social según la presencia de problemas graves de desempleo en los hogares

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Foessa 2018



¿Ha disminuido la capacidad de integración del empleo?

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Foessa 2018



Inclusión o Activación

Cómo entender adecuadamente la activación y la condicionalidad en 
los programas de garantía de ingresos

• La activación no sólo es laboral. También es necesaria la activación 
(inclusión) social de aquellas personas en situación de aislamiento o 
marginación, sin posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

• Activación punitiva (modelos neoliberales): Eminentemente laboral; 
herramienta de vigilancia, coerción y castigo. Colisiona con el 
derecho a unos ingresos (i.e. UK: retirada del 100% de la prestación 
hasta 3 años)

• Activación promocional (modelos socialdemócratas): también 
social, concepción pedagógica, según criterio profesional, evitando 
la desprotección (reducciones moduladas, opción preferente por los 
incentivos positivos).



La heterogeneidad de los procesos de exclusión social

Fuente: Encuesta FOESSA 2018

Representación del Espacio Social de la Exclusión. 
Análisis de Correspondencias Múltiples (con los 35 indicadores Foessa)



Necesidad de segmentar los programas de inclusión
- La mayoría de la población en pobreza severa (6 de cada 10) requiere intervenciones 

intensas, multidimensionales (4,7% de la población española): las políticas de inclusión social 
deben asociarse a la protección económica 

- Una minoría significativa de la pobreza severa (4 de cada 10) no tiene grandes problemas de 
exclusión social y la mitad de ellas no tiene por qué incorporarse a ningún tipo de programa 
ni requiere mayor apoyo profesional: es necesario flexibilizar cualquier planteamiento de 
condicionalidad

Los tres tercios de la inclusión / activación en los perceptores de RG

• 1/3 de unidades perceptoras son trabajadores pobres (precariedad alta): necesidad de 
promoción laboral desde los servicios de empleo: lógica de la promoción y la calidad del 
empleo (importante no estorbar)

• 1/3 de unidades perceptoras, más alejadas del mercado de trabajo, pero empleables: 
itinerarios hacia el empleo; acceso a empleo protegido

• 1/3 No están en condiciones de acceder al empleo según diagnóstico de los SSB (recursos 
ocupacionales, grupos de ayuda mutua, acompañamiento desde servicios sociales y de salud 
(mental)…



De la condicionalidad a la lógica de derecho 
subjetivo en las políticas activas de empleo

• El derecho a la orientación laboral: diagnóstico de empleabilidad, itinerario 
personalizado y seguimiento periódico para revisarlos (al menos mientras 
dure la situación de desempleo, subempleo o precariedad)

• El derecho a la formación continua, especialmente en competencias 
básicas, incluyendo las competencias digitales (al menos para 
desempleados)

• El derecho a una intermediación laboral en condiciones de igualdad de 
trato, sin caer en discriminaciones implícitas por las características de las 
demandas empresariales (fair recruitment) o por el uso de algoritmos para 
las búsquedas (matching).

• El derecho a una primera experiencia profesional para los jóvenes 
(subvenciones a la contratación)

• El derecho al empleo (protegido, de inclusión,…) para los sectores 
excluidos (perceptores de rentas mínimas de larga duración)



La heterogeneidad de la exclusión: 
Seis agrupaciones con ACM

1. La integración (también integración precaria): 72,4%

2. La discapacidad y la dependencia: 3,8%

3. Exclusión residencial: 5,7%

4. Exclusión política y segregación espacial: 10%

5. Conflicto familiar y anomia: 3,5%

6. Exclusión del empleo: 4,6%
Más exclusión severa

Más integración
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Espacios sociales de la integración a la exclusión (variable ilustrativa)

Posicionamiento de los indicadores de exclusión en el espacio social (ACM)



Una apuesta por la inserción en el empleo en la RG

• Compatibilidad con el empleo
• Estímulos al empleo: Que siempre merezca la pena aceptar un 

empleo adecuado.
• Suspensión de la percepción por empleo: Reincorporación inmediata
• Obligación después de un año de un programa personalizado 

(Convenio de inclusión social)
• Derecho al empleo: Oferta de empleo y/o formación después de 2 
años.

– Obligación de la Administración de ofertar empleo y/o formación.
• Mercado de trabajo ordinario
• Empleo protegido
• Programas de formación y empleo

– Derecho y obligación de aceptar del beneficiario (en condiciones).
• Potenciar los programas de empleo protegido (Empleo social, empresas 
de inserción, subvenciones a la contratación, empleo con apoyo,…)
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Por qué los servicios sociales y de empleo deben trabajar juntos

• Usuarios compartidos: 1 millón de desempleados en familias atendidas por los 
servicios sociales 
– El 22% de los usuarios de los servicios públicos de empleo
– El 36% de los usuarios de servicios sociales

• Más en sectores excluidos: 640.000 desempleados en exclusión severa, en 
familias atendidas por los servicios sociales 
– El 47% de los usuarios de los servicios públicos de empleo
– El 45% de los usuarios de servicios sociales

Fuente: Encuesta FOESSA 2018

Posibles itinerarios de los usuarios
– Un 19% no estaban en condiciones de abordar un itinerario laboral
– Un 43,7% requerían un itinerario exclusivamente laboral
– Un 37,7% requerían itinerarios mixtos, con servicios integrados

ERSISI: proyecto piloto de integración de servicios sociales y empleo, NA 2016-19



Proporción de desempleados en exclusión social severa según 
el tiempo que llevan en desempleo
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Evolución del desempleo de muy larga duración
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La experiencia incipiente de Navarra de 
integración de servicios sociales y de empleo

• Proyecto experimental ERSISI, dentro del programa de 
innovación social y de empleo de la UE: 2016-19: Referencia 
para un modelo de articulación de los servicios sociales y de 
empleo

• Trabajo conjunto de los servicios sociales de base y los 
servicios de empleo con usuarios compartidos: metodología 
centrada en la persona.

• Integración (diálogo) de los sistemas de información: SIDIS y 
Orientasare

• Herramientas comunes: diagnóstico de empleabilidad, co-
diagnóstico social, triaje

• Protocolos de derivación: los perceptores de RG en 
condiciones de trabajar, en el programa de orientación del 
SNE.
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La integración de servicios sociales y de empleo en el 
análisis comparado internacional

Factores explicativos:
• Las inercias y las culturas burocráticas (path dependence)
• Contexto político propicio
• Calidad de la administración pública

Tipos / niveles de integración:
1. Cooperación ad hoc, débil, basada en iniciativas 

concretas de los profesionales
2. Equipos multidisciplinares, constituidos con mandato 

oficial
3. Partenariado formal: servicios conjuntos para grupos / 

programas específicos
4. Externalización: encargo / delegación en entidades 

sociales que articulan intervenciones sociolaborales
5. Integración administrativa: unificación de las agencias y 

organismos responsables



Una concepción multidimensional del empleo precario

• Temporalidad
• Nivel de cualificación de los empleos
• Condiciones físicas ambientales
• Valor añadido del trabajo
• Niveles salariales (tasa de pobreza de los trabajadores)
• Protección frente al desempleo

España tiene un 
problema:

• Las últimas posiciones 
de la UE-15
•Estancamiento en los 
indicadores en el tiempo

1. Elemento de debilidad del modelo de desarrollo a largo plazo
2. Limites a los avances en la cohesión social



La expansión del empleo precario es, en buena medida, 
responsabilidad de las políticas públicas…

• Las reformas en la regulación del mercado de trabajo (1984, 1994, 2010, 2012) 
permitieron una expansión sin precedentes del empleo precario que ahora está 
siendo difícil de corregir.

• La desprotección de los desempleados explica la aceptación de las ofertas de 
empleo más precarias.

• Las políticas de plantillas han ido dualizando progresivamente el empleo en los 
servicios públicos (ejemplo: sanidad, universidad).

• Las políticas sectoriales en determinados ámbitos promueven y/o permiten las 
estrategias empresariales más agresivas en la gestión de los recursos humanos de 
los servicios externalizados (ejemplo: servicios sociales).

… por lo que un nuevo diseño de las políticas sociales y laborales orientado a la 
calidad del empleo es necesario para abordar el problema de la precariedad



Una estrategia de calidad del empleo debe llegar 
también a los más vulnerables

• La vía legislativa: Revisar los elementos de la reforma laboral que generaron la 
hiperflexibilidad en la contratación (que la flexibilidad se justifique por la naturaleza del 
empleo)

• La vía de los agentes sociales: Abordar la reducción de la precariedad en la 
negociación colectiva a todos los niveles (desde la gran concertación a la empresa)

• La vía judicial y la vigilancia sindical (ej. los falsos autónomos en cárnicas o en las 
plataformas digitales, abusos en la agricultura y la agroindustria…)

• Mejorar los empleos de los cuidados: regulación de las  condiciones de las cuidadoras 
en el domicilio financiadas desde el sistema público de atención a la dependencia 
(ayudas para cuidados en el domicilio, para cuidados profesionales o asistentes 
personales)

• Aprovechar las oportunidades de la transición ecológica y digital (economía circular, 
logística, energía, alimentación saludable…) requerirá mucha formación para las 
nuevas ocupaciones, también en el segmento menos cualificado

• Complementos salariales (deducciones reembolsables) y servicios de calidad 
(educación, sanidad, vivienda barata, cuidados,…) para los trabajadores de bajos 
salarios.


